


Objetivo
 Objetivo del Mecanismo Global:

"fortalecer la función de las IPLCs (pueblos indígenas y comunidades locales) en el FIP y
otros programas de REDD+ a nivel local, nacional y global al dar soporte al desarrollo de
capacidad e iniciativas impulsadas por demandas de las IPCLs.”

 Objetivo del MDE-Saweto Perú

Dar un apoyo a las comunidades indígenas en comunidades seleccionadas de la Amazonía
peruana en un esfuerzo por mejorar sus prácticas de administración forestal sostenible.

 Objetivos Específicos :

Mejorar el manejo forestal sostenible al asegurar la seguridad de titulación de tierras para
las comunidades nativas en las regiones seleccionadas de la Amazonía peruana.

Mejorar las prácticas de manejo forestal sostenible al dar soporte a subproyectos a nivel de
comunidad en regiones amazónicas.
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Alcance Geográfico
 Regiones amazónicas 

 2250 comunidades 

 Mujeres de las organizaciones territoriales

CONAP 

AIDESEP



Alcance Temático

• Reconocimiento y registro

• Demarcación y titulación

Titulación 
territorial

• Sistemas agroforestales

• Piscicultura

• Manejo de bosques con fines no 
maderables y maderables

Manejo forestal 
indígena
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Componente 1 : Titulación de comunidades nativas 
en la Amazonía Peruana 

 Subcomponente 1.1 -Reconocimiento y registro.

Durante la Fase 1 se dará prioridad a la culminación del
proceso formal de reconocimiento y registro de las 310
comunidades nativas

 Subcomponente 1.2 -Demarcación y titulación

Este subcomponente financiará el proceso de demarcación
que establece la ubicación geográfica y los límites físicos de
la tierra de una comunidad y el registro formal del título de
por lo menos 130 comunidades nativas que representan
por lo menos 780.000 hectáreas.



Componente 2: Manejo Forestal de las 
comunidades indígenas

 Este componente se implementaría en 2 fases:

 Fase 1, se dará una prioridad a los subproyectos relacionados a la
seguridad alimentaria y a la agroforestación en pequeña escala y con
base en la comunidad. El monto promedio de estas subvenciones
sería de USD$ 20.000.

 Fase II, continuará dando soporte a los subproyectos de seguridad
alimentaria y agroforestación pero también financiaría hasta 5
proyectos madereros pequeños y en una escala sostenible. El
tamaño promedio para los subproyectos madereros sostenibles sería
de USD$ 50.000.



Agroforestería

 Chacras integrales, biohuertos

 Plantas medicinales

 Café bajo sombra 

 cacao bajo sombra 

 Recuperación de cultivos tradicionales

 Adaptación de cultivos al cambio 
climático 



Piscigranjas

 Pozas con arboles naturales

 Especies nativas 

 Repoblación de especies vulnerables



Manejo maderable y no maderables

 Shiringa (Caucho silvestre)

 Castaña

 Tala dirigida y manejo maderable  

 Turismo vivencial

 Artesanías (hojas de palma, artesanías) 



Mujeres
 Resaltar la función importante de la mujer indígena en

el manejo forestal sostenible

 USD$ 500.000 asignados para subproyectos propuestos
y/o manejados principalmente por mujeres.

 Organizaciones de Mujeres asociadas a los 18
ejecutores



Diseño Participativo
 2013

Organizaciones Indígenas asociadas a AIDESEP y CONAP conforman el Comité Directivo 
Nacional del MDE Perú -> definen prioridades, responsabilidades, y su estatuto

 2014

- Reuniones CDN y el Banco Mundial:

Diseño básico, arreglos institucionales y cronograma (Lima).

Consulta con los líderes indígenas de las áreas del proyecto sobre las recomendaciones 
de los consultores en materia social y ambiental (Tarapoto).

- Selección de la Agencia Nacional Ejecutora 

 2015

- BM da “ no objeción” al  proyecto. 

- Firma de contrato entre BM y WWF. 

- Elaboración conjunta del Manual Operativo 



Desafíos 
 El MDE Saweto representa una experiencia innovadora que

permite llegar de modo efectivo y sostenible a los bosques
y comunidades de la Amazonía peruana:

 La focalización de los fondos climáticos actuales hacia
acciones directas con los pueblos indígenas;

 La adecuación intercultural de los canales de
financiamiento climático (dialogo efectivo con el Banco
Mundial)

 La adecuación local de los lineamientos del MDE global
(prioriza agenda territorial indígena, acceso exclusivo
para organizaciones indígenas).



 El MDE Saweto atenderá las “condiciones habilitantes” - como titulación y
reconocimiento - para las políticas climáticas, y que están puestas en la estrategia
FIP Perú. Sobre la base de sus logros y lecciones aprendidas, se aspira ampliar la
cooperación internacional para atender las necesidades pendientes.

 Algunas metas del proyecto (por ejemplo, titulación) dependen de la voluntad
política del estado.




